
  Piriápolis, 21 de junio de 2017
Circular N.º 349

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 22 de junio 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día
Hora 10:00.  Se recibe al Director de Obras Sr. Jesús Bentancor.
1) Consideración Acta anterior N.º 436.
2) Media Hora Previa. Concejo  Abreviado.  
Hora  12:00.  Se  recibe  a  Concejo  de  Pesca,  autoridades  de  Prefectura,  Hidrografía,
Dinama. 
4)Eexp 2016-88-01-18142     Ayuda con materiales de construcción.
5)Eexp 2017-88-01-01597     Colaboración con materiales para construcción.
6)Eexp 2017-88-01-03052     Colaboración en materiales para su vivienda.
7)Eexp 2017-88-01-10334     Contratar ómnibus para traslado a Cerro Pelado.
8)Eexp 2017-88-01-09302     Cerramiento de pasiva sin autorización.

Varios



Acta N.º 438 . En el Municipio de Piriápolis  a los 22 días del mes
de junio de 2017 a la hora 10:00 en régimen de Sesión Ordinaria
se reúne el Concejo Municipal de Piriápolis con la asistencia del
Alcalde  Interino   Sr.  Carlos  Méndez,  Concejales  Tit ulares:
Carlos  Fuentes,  Rene  Graña.  Concejal  Suplente:  Migu el

Palavicino. Secretario Administrativo Luis González y en Secretaría de Actas funcionaria
administrativa Verónica De León. Se recibe al Director de Obras Sr. Jesús Bentancor y
Sub  Director  de  Obras  Sr.  Darío  Camacho.  Luego  de  agradecer  el  ser  recibidos
informan que el 30 de junio se abre la Licitación para la contratación de maquinaria para
la  planta  de  asfalto.  También  se  va  a  renovar  la  flota  de  camiones,  se  comprarían
alrededor de 50 camiones, entre eje sencillo y doble eje, parte de la flota vieja se va y los
que están mejor quedan y se van a equipar, casi  seguro,  para barométrica; se van a
comprar también alrededor de 43 máquinas, lo que sería una inversión de más o menos
U$S 10 millones. Alcalde:  Las calles de balasto están casi todas en muy mal estado,
creemos que se debería hacer algo antes del verano.  Bentancor:  En calles de asfalto
habíamos trabajado con Mario  en el  Compromiso de Gestión 2017 y  hay un número
importante que se van a recuperar, vamos a llegar a dar cumplimiento antes de fin de año.
Camacho:  A Vigliante le falta mucho personal no especializado, pero vamos a venir antes
de octubre a hacer un repaso de esas calles de balasto. Alcalde: Tenemos que ver como
lo coordinamos, ver que barrios son necesarios hacer antes, de acuerdo al tiempo que
Udes. puedan destinarnos. Camacho:  Una de las máquinas que tenemos está trabajando
para Udes., actualmente se está abriendo una calle atrás de la Coca Cola. Se colocó un
caño a Sra. que se le inundaba la casa en Barrio Jardín, en Semana de Turismo se dio
paso, sacando arena en San Francisco y Punta Negra; es decir si bien nos vamos en el
plan tratamos de que nada quede desatendido. Alcalde:  No es ese el reclamo, el reclamo
es  tratar  de  planificar  cuando  vienen  para  estar  preparados  tanto  con  máquinas  y
camiones, como con una planificación de los trabajos. Fuentes:  Hay una grave carencia,
que quizás es el motivo por el cuál se destruyen las calles de balasto, que es el tema
cunetas, están obstruidas o algunas con poca profundidad con respecto a la comba de la
calle y en seguida se forma un canal por donde escapa el agua. Bentancor:  Con respecto
al  convenio  con  el  Batallón  se  venía  trabajando  bien  pero  el  año  anterior  hubo  un
inconveniente  y  los  convenios  cayeron.  Se  crearon  nuevos,  pero  eran  inviables,  se
modificaron  y  están  en  trámite.  Si  se  logra  llegar  a  un  acuerdo  y  se  contratan  esos
equipos destinaríamos uno en forma permanente para la zona de La Capuera, Ocean
Park y Sauce de Portezuelo y también tenemos pensado realizar algunas de las aperturas
de calles acá en Piriápolis. También estamos trabajando en el ante proyecto de Rambla
de los Ingleses entre Colón y el Puerto para recambio de columnas y luminarias LED, en
los meses de octubre y noviembre.  Alcalde:  No solo necesitamos recambio, sino más
cantidad, sobre todo del lado habitado ya que hay cuadras en donde existe solo un foco.
Camacho:  Estamos faltos  de personal,  se  solicitó  mano de obra  y  no hemos tenido
respuesta. Palavicino: “Reducir el personal es una gestión estratégica, pero también veo
la  necesidad  imperiosa  de  trabajo  que  hay.  Deberíamos  estudiar  como  se  podría
instrumentar  un  proyecto.  Necesitamos  gente  para  realizar  las  tareas  y  no
necesariamente que ingresen a la plantilla de funcionarios de la Intendencia”. Alcalde:  El
Camino Central es otro punto que nos preocupa. Camacho: Si, realmente hay tramos que
están en mal estado, en algún momento deberíamos traer una moto niveladora. Fuentes:
En La Capuera entre calle 1 y 6 hay muchísima gente que camina por la calle, porque no
hay vereda, deberíamos realizar aunque fuera un sendero de balasto ya que el espacio
entre la calle y las construcciones es suficiente. Luego de dar por tratados los temas
pendientes, se acuerda: crear junto con los capataces un listado de calles a reparar, el
cuál será enviado por e-mail a la Dirección de Obras para integrar un plan de trabajo. Se
ponen en consideración el Acta anterior N.º 436 y Acta Extraordinaria N.º 437 las cuales



se aprueban por unanimidad 4  votos (Méndez, Palavicino, Fuentes, Graña).  La reunión
pactada con Concejo  de Pesca,  Dirección  Nacional  de Hidrografí a,  Prefectura  de
Piriápolis  y  DINAMA  se  pospone  para  el  jueves  próximo  29-06-2017. Concejo
Abreviado: 1) La Sra. Almendra Masseroni no se presentó. 2) La Sra. Silvia Sosa tiene
expediente 2016-88-01-12367 por problema de zanjeo en Pueblo Obrero, se solicitó a
Cuerpo Inspectivo realizar una inspección. Alcalde Informa: 1) Hace entrega, al Concejo,
de placa y banderín entregado por la Sociedad de Canaricultores, en agradecimiento por
la colaboración realizada. 2) La Liga de Fútbol de Zona Oeste realizará el lanzamiento del
Campeonato  Oficial  de  Mayores  2017,  el  14  de  julio.  3)  Se  va  a  realizar  mañana
homenaje a Maidana por sus 80 años, por parte de Asociación de Fomento y Turismo y
Club Tabaré.  Se comienza con el tratamiento de los expedientes: Eexp 2016-88-01-
18142.  Ayuda  con  materiales  de  construcción  para  fa milia  (Pueblo  Obrero).  Por
unanimidad 4 votos (Méndez,  Palavicino,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Pase a Sector
Administración Documental a los efectos de notificar a la gestionante de lo informado en
actuación N.º 1 y de confirmar si continúa necesitando la colaboración solicitada. Hecho
vuelva.  Eexp  2017-88-01-01597.  Colaboración  de  materiales  p ara  la  construcción
para familia necesitada.  Por unanimidad 4 votos (Méndez, Palavicino, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Habiendo sido resuelto el problema del gestionante, archívese.  Eexp 2017-
88-01-03052. Familia de Playa Verde necesita colabo ración en materiales para su
vivienda.   Por unanimidad 4 votos (Méndez,  Palavicino,  Fuentes,  Graña) Resuelven:
Pase a Sector Administración Documental a los efectos de notificar al gestionante de lo
informado en  actuación  N.º  1  y  de  confirmar  si  continúa  necesitando  la  colaboración
solicitada.  Hecho  vuelva.  Eexp  2017-88-01-10334.  Autorización  para  contratar
ómnibus para trasladar al grupo de adultos mayores a Cerro Pelado.  Por unanimidad
4 votos (Méndez,  Palavicino,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  1) Se autoriza el  gasto de
hasta $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). 2) Pase a Sector Hacienda parta realizar la
reserva  correspondiente.  Eexp  2017-88-01-09302.  Cerramiento  de  pasiva  sin
autorización  en  padrón  04-02070-2.   Por  unanimidad  4  votos  (Méndez,  Palavicino,
Fuentes, Graña) Resuelven:  Mantener pendiente. Eexp 2017-88-01-10857. Autorización
para realizar carrera 5k por Mia niña en tratamient o oncológico.   Por unanimidad 4
votos (Méndez, Palavicino, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se autoriza la realización de la
carrera  solicitada.  Coordinar  con  Prof.  Fernando  Huelmo  y  Concejal  Carlos  Méndez.
Notificar a la gestionante. Hecho vuelva.  Siendo la hora 14:00 se da por terminada la
Sesión labrándose para constancia  la presente  que se firma en el  lugar  indicado UT.
Supra y fecha mencionada. 

                              


